nº 19

CONTENIDOS | Nº19
Para ver adecuadamente la revista en Adobe Acrobat, se deben seleccionar las opciones “Dos en una” y “Mostrar portada
en modo dos en una” dentro del menú “Ver--> Presentación de
página”.

FOTÓGRAFOS DE ZARAGOZA
2

14

04

44

En la Web
Contacto/Colaboraciones | revistaAFZ@gmail.com

Descarga gratuita | http://fotografosdezaragoza.org/afz-la-revista-de-la-afz/

Lectura WEB | issuu.com/revistaAFZ

Más información | www.fotografosdezaragoza.org

Monográfico
Pili Rubio

14

“5|7|11” - Mi visión de la
arquitectura de Zaragoza
Nicolás Beltrán López

44

Viajes:Etiopía
Javier Aguilar

CONTENIDOS

DESTACADOS

04

Reseñas
34 Cine
36 Fotógrafo
38 Rincones

Primer plano
40 José María Mellado

Publicidad y distribución: AFZ /Monográfico: César Alejandre - Beatriz Orduña /Viajes: Javier Aguilar /Reportajes: César Alejandre - Beatriz
Orduña - Gaudí Garcinuño /Reseñas: Beatriz Orduña - Iván Mestre /Actividades: Beatriz Orduña /Primer plano: Jose Barrena
/Coordinación y diseño: Javier Aguilar

3

4

monográfico
Pili
Rubio

E

mpecé a interesarme por
la fotografía a los seis
años de edad, viendo a
mi hermano mayor, y a
los 14 años, el regalo de una
cámara me lanzó a fotografiar mis primeros atardeceres.
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M

is fotografías favoritas son mis estrellas y mis girasoles,
porque es lo que
he visto desde niña en mi pueblo, donde pasaba los meses de
verano y es lo que más adoro.
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A

dmiro a Salgado, es un
genio de la luz, nunca
me canso de ver sus fotos.

Me gusta mucho la frase...

“Estoy siempre persiguiendo la luz. La
luz convierte en mágico lo ordinario”
Trent Parke
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L

a fotografía me aporta el
poder retener ese instante que tanto me gustó en su
momento... es maravilloso.
Mostrar esas estrellas que veo todos los veranos desde la infancia
en mi cielo de paraíso, Torralba
de los Frailes, no tiene nombre.
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Pili
Rubio
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nicolás beltrán
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“5|7|11” mi visión de la
arquitectura en Zaragoza

E

sta vision toma la estructura de un
proyecto fotográfico. No pretendo ser exhaustivo ni científico, en
el proyecto solo hago valoraciones sobre su estética o bien su función.
A Zaragoza le ha caído el “san benito” de “ciudad dormitorio”, pero me
guste o no, lo que hay ahora no merece tal calificativo.
Este proyecto fotográfico tiene a Zaragoza capital como límite geográfico.
La selección de edificios es limitada,
además pretende ser variada en cuanto a su uso.

Y dentro de un mismo ámbito o uso, esfuerzo fotográfico, y lo ha sido, sujuntar edificios antiguos y modernos,
pone informarse sobre lo que voy a
fotografiar.
La selección de fotos por edificio es limitada, trata de mostrar aspectos de Seleccionar y editar cuidadosamente
su fachada en horas diferentes del día. las fotografías para que respondan al
fin último del proyecto.
Mi principal conclusión es la enorme
ruptura que provoca el “racionalismo” Para rematar el esfuerzo un último paso,
en la estética de los edificios.
la presentación final en forma de libro
como en este caso http://nicolasbelOtra conclusión loable, el enorme es- tranlopez.es/wp/proyecto/5-7-11/).
fuerzo conservador ya que permite
mantener en pie nuestra historia.
Para mi tiene sentido el esfuerzo porque colma mi curiosidad. Además de
La palabra “proyecto” sugiere un gran ayudar al crecimiento como fotógrafo.
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C I N
N
Director fotografía: Emmanuel Lubezki

34

o es un secreto que Emmanuel “el Chivo” Lubezki
es, en este instante, el mejor director de fotografía del
mundo. Ha trabajado con directores de
la talla de Alonso Aráu, Steven Soderbergh, Mike Nichols, Michael Mann,
Tim Burton, Terrence Malick, los hermanos Coen entre otros… Es el único
director de fotografía que ha obtenido
el Oscar tres años consecutivos por su
impecable trabajo (Gravity 2013, Birdman 2014 y The Revenant 2015).

E

Gravity

“Los errores son parte de la experimentación. Si no aceptas que puedes
hacer errores, entonces empiezas a usar
fórmulas, repetirte y creo que es más
importante que haya errores.”

La utilización de la luz natural:
Lubezki espera por sus tomas. Utiliza el
espacio a su alrededor y cómo el mismo se ve afectado por la luz. “Cuando
pones a alguien frente a una ventana,
recibes el reflejo del cielo azul y las nubes y del sol rebotando en el césped y
en la habitación en donde te encuentras. Estás viendo todos estos colores
y una diferente calidad de luz. Es muy
difícil volver a la luz artificial en la misma película. La luz artificial se siente
extraña e incómoda después de haber

utilizado la natural.”
El encuadre de momentos:
Lubezki siempre ha tenido una gran facilidad para enmarcar los personajes.
Muchas veces emplea un estilo muy
documental al encuadrar, en el cual podemos relacionar no solamente con su
idea del espacio y entorno natural sino
con la influencia de Terrence Malick.
Movimientos largos, suaves y fluidos:
Lubezki utiliza la cámara como un pintor utiliza el pincel sobre el lienzo. No
se trata solamente de hacer una toma

larga, sino guiar cómo la cámara se
mueve durante esa toma, sin importar
cuánto dure.
Utilización del lenguaje cinematográfico:
Muy rara vez se puede encontrar una
combinación de director y cinematógrafo que pueda generar y elaborar una serie de imágenes que puedan mantenerse por sí solas, pero es extremadamente
poderoso cuando se hace bien. Para
Lubezki, el lenguaje del cine es musical:
abstracto, pero narrativo. Menos ensayado y más experimental que clásico.
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Li Wei

F

O

“Tengo una teoría personal del arte,
que es sencillamente, buscar o construir
el futuro de la civilización humana a
través del vuelo”

O

riginario de la provincia
de Hubei (5 de septiembre de 1970) al sureste
de China, ahora trabaja
desde Beijing, buscando nuevas maneras de retar nuestra percepción del
espacio y de lo que la imaginación
y el cuerpo humano pueden hacer
cuando se juntan, así que decidimos
contactarlo para conversar un poco
más con él acerca de su increíble
trabajo, su inspiración y por qué la
idea de libertad es algo que lleva

consigo a donde quiera que va.

pero la verdad es mucho más extraña que la ficción: Wei usa un equipo
Revisar el portafolio del fotógrafo y técnico incansable, grúas, líneas de
artista del performance chino Li Wei, suspensión y un esfuerzo físico increíes adentrarse en un mundo en donde ble para lograr la sensación de liberla gravedad no existe: sus imágenes tad que vemos en sus fotografías.
incluyen cabezas enterradas en parabrisas, personas que flotan al lado
de rascacielos, y cuerpos en ángulos
imposibles. A primera vista, todo podría parecer una hazaña circense hecha completamente en una pantalla
verde y algunos trucos de Photoshop,
37
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n Zaragoza hay un rincón muy
especial para mí.
Las torres del Pilar y de La Seo
se pueden divisar desde muchos
puntos a cuál más sensacional, los diversos puentes que dispone la ciudad,
la ribera del Ebro...
Igualmente bonitas son las vistas que
tiene tanto diurnas como nocturnas.

Puri Jiménez

Foto: Puri Jiménez
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Foto: Puri Jiménez
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Mellado
José Mª

Foto: Rubén Lalanza

PRIMER|PLANO

Aprovechando la visita que José María Mellado realizó a Zaragoza para la presentación de sus últimos tres
libros (Cuba, al otro lado del espejo, Los fundamentos de la fotografía y Mis mejores técnicas y consejos) y
gracias a la invitación de Haiku comunicación pudimos realizar esta entrevista a José María Mellado.
(Zaragoza, marzo 2018)

“lo difícil es conseguir que esas imágenes transmitan
algo y que sean atractivas para los demás.”
Beatriz Orduña

Nos ha encantado su nuevo proyecto “Cuba, al otro lado del espejo”.
¿Nos podría explicar cómo se enfrenta a la realización de un proyecto tan amplio?
Es un proyecto que comienza hace ya
11 años, pero realmente se ha realizado a la par que otros proyectos.
Digamos que durante estos 10 últimos años he estado viajando a Cuba
y el trabajo que he ido haciendo lo
he ido utilizando para otras exposiciones y otros libros, pero de alguna
forma es en este momento cuando he
decidido ya darle punto final y recopilarlo todo en forma de libro. Pero
como digo, el proyecto ha coexistido
con otros durante todo este tiempo.
¿Es casualidad o causalidad de todos los viajes que ha realizado a
Cuba, que encontremos en este pro40

yecto más protagonismo en las personas que aparecen?
Sin duda, en Cuba el elemento humano es muy importante para mí porque
tiene una idiosincrasia muy particular
y no puedo sustraerme de fotografiarles. Es cierto que mis motivos principales suelen ser la arquitectura o el
paisaje, pero en este caso el elemento humano me interesa mucho. Además, este libro trata de ofrecer una
visión completa, desde mi punto de
vista, claro, pero una visión completa
de lo que es Cuba. En ese sentido, es
importante el hecho de que se incluya
el elemento humano, que considero
tan relevante.
¿Ha ido cambiando su forma de ver
la fotografía con las experiencias
vividas?
Yo creo que el fotógrafo va creciendo

cada día. De hecho, una ventaja que
tenemos los fotógrafos es que no necesitamos entrenar en nuestro trabajo.
Me hace gracia cuando oigo a algunos fotógrafos que dicen llevar varios
meses sin hacer fotos y que se les va
a olvidar… Por suerte para nosotros,
esto no es como tocar el violín, que
efectivamente tienes que practicar todos los días. Sino que el fotógrafo va
creciendo conforme a las vivencias
que tiene, con lo que le sucede, con
su experiencia, con lo que lee… y eso
le sigue formando como fotógrafo. En
mi caso, me ha ocurrido además que
al revisar ahora, diez años después,
las fotografías que hice al principio
en Cuba y que había descartado, de
repente me han interesado mucho.
Eso es porque he ido evolucionando
como fotógrafo.

José María Mellado

¿Cuáles diría que son sus referentes?
Durante una fase de mi aprendizaje
hace ya muchos años tuve como referentes fotógrafos documentalistas o
lo que se ha llamado siempre fotógrafos de reportaje como era Henri
Cartier-Bresson, o en España, Cristina García Rodero, por ejemplo. Pero
después, cuando ya empecé con la
fotografía de paisaje, el color, que
quizás es por lo que más se me conoce, más que en fotografía mis referentes son en pintura; por ejemplo
Edward Hopper. Creo que muchas
de mis fotos beben un poco de esa
composición extraña, de esa soledad
de algunas de sus imágenes. Y todo
eso está mezclado con el preciosismo
que aprendí el tiempo que estuve en
la Real Sociedad Fotográfica compartiendo con fotógrafos como Castro Prieto, Paco Gómez… todo eso lo
traslado a mi fotografía.
¿Qué busca transmitir con la fotografía?
La fotografía para mí es un lenguaje
visual y como tal, lo que hago es que
cuando algo me llama la atención

quiero registrarlo para poder mostrarlo a otras personas y esa es quizás
la principal motivación que tengo. Es
una manera de sorprenderme ante
la realidad y quizá, en mi caso concretamente, de descubrir belleza en
aquellas escenas que pueden parecer anodinas o incluso feas. A veces,
si encuentro belleza en ellas y consigo que otra persona la vea también,
para mí es una satisfacción.
¿Hasta qué punto los fotógrafos
buscan la fotografía que quieren
realizar?
Pienso que hay dos tipos de fotógrafos
en cuanto a cómo se plantean su fotografía. Está el que construye su imagen; es decir, tiene una idea, hace un
boceto, la elabora, la piensa, y luego la compone y la ejecuta. Y luego
está el fotógrafo que simplemente se
enfrenta a la realidad y caza imágenes. Yo soy de este segundo grupo,
me considero un cazador de imágenes y me dan mucha envidia los que
construyen la imagen, porque yo no
sé hacerlo. Pienso que estas son las
dos maneras de aproximarse a la fotografía.

¿Cuánto hay de fotógrafo y cuánto
de técnica en una fotografía?
La fotografía es una disciplina que se
apoya muchísimo en la técnica y por
ello tiene su importancia. Pero es una
importancia relativa en el sentido de
que la técnica es fácil tenerla, solo
basta tener una buena formación,
buenos libros y se aprende. Luego lo
difícil es conseguir que esas imágenes transmitan algo y que sean atractivas para los demás. La técnica es
importante en el sentido de que la
fotografía se realiza manejando un
dispositivo y éste hay que dominarlo.
¿Cómo nos puede ayudar el conocimiento de la técnica al realizar
nuestras capturas?
La técnica nos sirve para expresar mejor lo que queremos transmitir, nos ayuda a que el mensaje llegue mejor…
sin faltas de ortografía, por decirlo de
alguna manera. Es el vehículo para
expresarnos mejor visualmente, pero
nunca debe ser el fin. Y hay ocasiones en las que quizás, por ese brillo
que tiene todo lo tecnológico y todo
lo electrónico, a veces el fotógrafo
se ciega y acaba enganchado en lo
41
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“

La fotografía es mi manera
de comunicarme con el mundo y de
contarlo.”

José María Mellado

que es la técnica puramente, cuando
la técnica debe ser un vehículo para
expresarse.
¿Puede imaginar hasta dónde evolucionará la fotografía? ¿Cuál es su
futuro?
Desde luego, la técnica digital ha revolucionado la fotografía como nadie
podíamos imaginar hace unos cuantos años. Y el futuro… la verdad es
que no lo sé. Yo pienso que va a acabar siendo un mestizaje de disciplinas; es decir, la captura de imágenes
mediante la luz más el 3D, la realidad virtual, fotografías que permitan
interactuar, que puedan ser de 360º,
más el movimiento, el vídeo… todo
eso al final creo que contribuye a que
se generen parcelas de fusión entre
estas tecnologías. Creo que eso es
muy interesante porque de alguna forma permite dotar al fotógrafo de más
elementos para poder expresarse.
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¿Cómo están afectando a la fotografía las redes sociales tipo Instagram?
Yo pienso que todo lo que sea redes
sociales y en concreto Instagram que
es más orientada a imagen son muy
positivas porque algo que hemos ganado últimamente es que la fotografía
tiene otros usos. Como decía antes,
la fotografía es un lenguaje visual y,
ahora con las redes no es únicamente que me pueda comunicar con una
imagen, sino que me puedo comunicar ahora, en este momento, cuando
yo quiera, puedo compartirla… y eso
es fantástico. Hay quien tiene miedo, pero a mi me parece un plus. Es
algo que creo que enriquece mucho,
no solo al fotógrafo sino también a
cualquier persona. ¿Por qué la fotografía tiene que ser algo exclusivo del
fotógrafo? La fotografía es una herramienta para comunicarse y por eso
me parece muy positivo.
¿Qué le aporta la fotografía?

Es mi manera de comunicarme con el
mundo y de contarlo.
¿Qué recomendaciones daría a un
fotógrafo que está empezando?
En primer lugar, le diría que si puede
no vivir de la fotografía, mucho mejor.
Lo digo porque es la mejor manera
de disfrutar de la fotografía porque
así no tienes que depender de ella,
sino que puedes disfrutar de tu pasión, sin ningún tipo de compromiso
ni responsabilidad.
Y en segundo lugar, otra recomendación es tener la mejor formación posible. La formación no tiene por qué
ser cara, pero sí hay que hacerlo de
manera seria. No basta con irse a
Youtube para ver un montón de cosas que hay por ahí colgadas. Hay
buenos libros, hay buenos profesores,
y hay un montón de asociaciones en
España que te permiten aprender y relacionarte con otros fotógrafos, algo
que me parece muy positivo.
Y además, una vez que dominas la

técnica, hay que tratar de ir buscando qué parcelas de la fotografía te interesan y en cuál eres bueno, porque
a mi, por ejemplo, me encanta el retrato psicológico y yo no sé hacerlo,
así que me dedico a algo que se me
da mejor.
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l viaje llega a su fin.... mis expectativas
se han visto sobrepasadas.... quién me
iba a decir cuando estudiaba las asignaturas de Historia y Arte que algún día
vería in situ todas esas maravillas que me parecían tan lejanas en el espacio y en el tiempo.... Me llevo un recuerdo imborrable que
me ha hecho creer en los sueños, en que los
sueños se cumplen. Y ahora mientras recuerdo
el atardecer navegando por el Bósforo, veo
el puente, un puente que une dos continentes,
que une culturas, historia e historias, une pasado, presente y futuro... un puente que UNE,
UNE, UNE...
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#EtioPIA

javier aguilar
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AFZ es tu revista. Si quieres colaborar puedes presentar tu reportaje, viaje o idea
fotográfica a cualquier miembro del equipo escribiendo a:

revistaAFZ@gmail.com
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